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Con  bombo y  platillos descubre  a  las  familias  los
beneficios de la música desde temprana edad

El  taller-concierto para familias que esperan o van a adoptar un
bebé vuelve a l'Almodí esta semana dentro del ciclo Menut Palau
del Palau de la Música de Valencia

Está impartido por la psicóloga Amanda Meliá de Alba y el dúo De
Soprano y Arpa 

Valencia, 9 de mayo de 2022.

El Palau de la Música de Valencia programa esta semana en  L'Almodí dentro de su
ciclo  Menut Palau Con bombo y platillos: La música en las etapas prenatal y
perinatal, un taller-concierto de carácter participativo dirigido a familias (gestantes o
adoptantes) que esperan un bebé y a público en general interesado en  conocer la
importancia de la música en la educación infantil desde edades muy tempranas.

La propuesta, que se mantiene en cartelera desde hace ya cuatro temporadas, busca
despertar y estimular el interés de las familias por incluir la música como herramienta
educativa que impulsa el desarrollo del cerebro del bebé de forma integral. 

Durante  el  taller  Amanda  Meliá  de  Alba,  doctora  en  psicología  y  especialista  en
psicología evolutiva y trastornos del neurodesarrollo, repasa los hitos evolutivos más
significativos en las primeras etapas del desarrollo y que muestran más sensibilidad a
la exposición musical. Expone que comprender cómo el cerebro de un bebé procesa la
información  y  la  integra  es  fundamental  para  ofrecer  un  ambiente  enriquecido.
Numerosos estudios confirman que la exposición a la música desde una edad muy
temprana favorece  el  desarrollo  de  aspectos  como la  discriminación  auditiva  o  la
sincronización,  habilidades  fundamentales  para  el  desarrollo  del  lenguaje  y  la
comunicación. 

Iniciativas como esta ofrecen a las familias la oportunidad de conocer cómo la música
ofrece un marco genuino al respecto, y más si ponen en práctica lo aprendido en un
espacio tan emblemático como  L'Almodí en compañía del dúo De Soprano y Arpa,
formado por la soprano Quiteria Muñoz y la arpista Úrsula Segarra. 

El modo en el que el adulto guía en la escucha o la creación de la música, comparte
espacio  atencional  y  desarrolla  el  vínculo  afectivo  permite  al  bebé  una  mejor
comprensión del funcionamiento del mundo, según explica Amanda Meliá de Alba. "Es
muy importante crear un espacio inclusivo donde familias adoptantes, gestantes, o el
público general tomen conciencia de lo poderoso que es hacer música con los más
pequeños de la casa". Las integrantes del dúo artístico destacan "No hay que olvidar
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que  los  más  pequeños  de  la  casa  son  el  futuro  público  que  queremos  que  llene
auditorios  y  teatros,  y  para  eso  son  necesarios  actividades  como esta,  donde las
familias aprenden cómo escuchar música con los más pequeños".

Los asistentes construyen música de diferentes formas junto con el dúo De Soprano y
Arpa, viviendo así el proceso creativo en primera persona, para aprender a analizarlo
con ojos educativos.  Tomar  conciencia a partir  de la experiencia de la música  en
directo tiene tal impacto que muchas familias repiten.

Con el fin de que las familias y el público general pueda dar continuidad en sus casas
de  lo  aprendido  en  el  taller-concierto,  tendrán  acceso  a  un  libro  resumen  de  los
contenidos que podrán descargarse a través de códigos QR expuestos en el recinto.

Horarios e inscripciones

El taller-concierto tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 15 de mayo en dos sesiones: a las
11 y a las 12:30 horas. Es gratuito y tiene una duración aproximada de 40 minutos. 

Para  asistir  hay  que  inscribirse  previamente  en  esta  dirección:
https://www.palauvalencia.com/menut-al-palau/

El equipo

Amanda Meliá de Alba es Doctora en Psicología y especialista en trastornos del
neurodesarrollo  y  psicología  evolutiva.  Con  experiencia  docente  en  diferentes
universidades  nacionales  e  internacionales,  ha  desarrollado  múltiples  cursos  y
conferencias  relacionados  con los  trastornos  del  neurodesarrollo,  así  como talleres
para  padres  de  niños  con  o  sin  dificultades  en  el  desarrollo.  Su  interés  por  dar
visibilidad a los trastornos del neurodesarrollo la lleva a colaborar periódicamente de
forma  altruista  con  asociaciones  sin  ánimo  de  lucro  que  intentan  promover  el
conocimiento de trastornos que afectan al desarrollo infantojuvenil, favoreciendo su
difusión,  formando  a profesionales,  acompañando  a  posibles  afectados  y  sociedad
general.

De soprano y arpa 
Quiteria  Muñoz  y  Úrsula  Segarra  forman  este  dúo  valenciano  que  propone  un
acercamiento diferente a la música clásica.  Su planteamiento consiste en llevar la
música a lugares no habituales y así llegar a un público diferente. 
En  abril  de  2015  inician  su  andadura  conjunta  con  la  presentación  del  primer
programa y trabajo discográfico bajo el título  Douces Mélodies, con música francesa
de entreguerras. En septiembre de ese mismo año amplían horizontes con su primera
colaboración con la danza contemporánea y la moda en el espectáculo Irreverencia. 
Han actuado en el Museo Sorolla y Casa Do Brasil e Iglesia de las Mercedarias Góngora
(Madrid), Celrá (Girona), Auditorio de Cuenca, Zaragoza... y en salas más alternativas
como  Rambleta,  Fabrika12,  La  Fábrica  de  Hielo,  La  Vitti,  Convent  Carmen...
participando de manera habitual en festivales. En enero de 2017 fueron seleccionadas
por el Centro de Creación e Investigación L'Animal a l'Esquena, para desarrollar su
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primer proyecto dirigido al público infantil: Peer Gynt, una adaptación libre de la obra
H. Ibsen y música de E. Grieg, bajo la supervisión del coreógrafo Pep Ramis (Mal Pelo).
En mayo de 2017 se estrena Peer Gynt en el Palau de la Música de Valencia y poco
después  Bebesol, espectáculo de nueva creación dirigido a bebes de 0 a 16 meses,
dos programas con los que han recorrido los principales auditorios de la Comunidad
Valenciana. 
En 2019 graban su segundo trabajo discográfico: Bebesol.

Úrsula Segarra (arpa)  es natural  de la Vall  de Uxó (Castellón).  Ha realizado sus
estudios musicales en los conservatorios José Iturbi de Valencia, Superior de Castellón
y Manuel  Castillo  de Sevilla,  realizando un postgrado en el  Conservatorio  Superior
demúsica de Madrid.
Galardonada en premios nacionales e internacionales, ha participado como solista con
la Orquesta de RTVE. Asimismo, ha sido dirigida por maestros como L.  Maazel,  Z.
Mehta, P. Steimberg, N. Luisotti y M. A. Gómez Martínez, entre otros.
Actualmente es freelance dedicada a la interpretación de todos los géneros musicales
abarcando música sinfónica, de cámara y solista para arpa.

Quiteria Muñoz (soprano) nace en Valencia, ciudad donde finaliza sus estudios de
piano  y  canto  en  el  Conservatorio  Superior  Joaquín  Rodrigo.  Forma  parte  de  la
Accademia  italiana  del  bel  canto  Rodolfo  Celletti.  Ha  cantado  como  solista  de
prestigiosos coros y grupos de cámara como Amystis cor de cambra, L Almodí Cor de ́
cambra, Harmonia del Parnàs y Capella de Ministrers. Formó parte del Cor del Centre
de  Perfeccionament  Plácido  Domingo  y  es  refuerzo  del  Cor  de  la  Generalitat
Valenciana, trabajando junto con la Orquesta de Valencia o la del Palau de les Arts,
entre otras. En noviembre de 2015 debutó en el Teatro San Carlo de Nápoles con la
Segunda sinfonía de Mahler dirigida por el maestro Fabio Luisi.

Más información:
https://www.palauvalencia.com/menut-al-palau/

Contacto:
Amanda Meliá (psicóloga)
Tel. 639 704 672
Cristina Quílez (prensa)
Tel. 655 201 507
Sonia Gil (management) 
Tel. 667 945 954
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